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1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Constituye el objeto del presente Pliego el establecimiento de los requisitos y condiciones para la 
adjudicación y ejecución del contrato para la prestación de servicios de investigación, información y 
documentación que precisa contratar UNIÓN DE MUTUAS, Mutua Colaboradora con la Seguridad 
Social nº 267, a fin de dar cobertura a los servicios de investigación, información, documentación y 
realización de seguimientos puntuales a trabajadores/as bajo la cobertura de UNIÓN DE MUTUAS, en 
todo el territorio nacional (salvo  Canarias, Ceuta y Melilla), en cumplimiento de la actividad de control 
que tanto en el ámbito de las prestaciones asistenciales como económicas tiene atribuida la entidad. 
Los interesados desde el momento que presenten sus proposiciones aceptan de forma expresa lo 
establecido en el presente Pliego. 
 
Al objeto de este contrato, le corresponde la codificación del Vocabulario Común de Contratos (CPV), 
según el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007: 79721000-4: 
Servicios de Agencia de Detectives. 
  
 
2.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
El contrato objeto del presente expediente de licitación, tiene naturaleza de contrato privado, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 20 del RD 3/2011 de 16 de Noviembre de 2011 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP) y se regirá por las cláusulas comprendidas en el 
presente Pliego, así como por la Oferta y Mejoras que aporte el adjudicatario, y por las Normas de 
Contratación disponibles en el perfil de UNIÓN DE MUTUAS, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 191 TRLCSP, a las que puede accederse desde la página www.uniondemutuas.es., así como por la 
Directiva Europea 2014/24/UE. 
 
 
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La duración del contrato que se suscriba como consecuencia de la presente licitación será de 
VEINTICUATRO (24) MENSUALIDADES. Llegado el plazo establecido, el contrato podrá 
prorrogarse anualmente, por un periodo máximo de DOCE (12) MESES, hasta alcanzar un 
máximo de TREINTA Y SEIS (36) MESES, fijándose provisionalmente su entrada en vigor el 1 de 
Marzo de 2018. 
 
La entrada en vigor de la prórroga requerirá el previo acuerdo de las partes con antelación mínima de 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES anteriores a la fecha de vencimiento del mismo. Durante la duración 
de las prórrogas, el contrato y su clausulado permanecerán inalterables. 
 
No obstante, a los efectos de no impedir el cumplimento de la obligación legal que en relación al 
objeto del suministro licitado resulta impuesta a las Mutuas, en el supuesto de que no se hubiera 
adjudicado un nuevo Contrato a la finalización del mismo, la empresa adjudicataria queda obligada a 
continuar con la prestación del servicio, hasta el momento en que se produjera la nueva adjudicación, 
siempre que dicho plazo no supere un máximo de SEIS (6) MESES. 
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4.- DIVISIÓN EN LOTES. 
 
No procede la división en lotes del servicio licitado, al resultar exigible a las entidades participantes, la 
prestación del servicio en todo el territorio nacional, salvo Canarias, Ceuta y Melilla, con sus propios 
medios, y sin posibilidad de subcontratación. 
 
 
5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
 
De conformidad con lo previsto en la regla 17ª de las Normas de Contratación de Unión de Mutuas, en 
relación con el artículo 88 del TRLCSP, el importe máximo estimado de licitación calculado sobre el 
promedio de servicios realizados en el periodo 2015-2017, multiplicado por el importe máximo previsto 
por cada actuación, no podrá superar la cantidad de  CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (49.999,99 €), 
comprendiendo dicho importe, tanto el plazo inicial de vigencia, como de las posible prórroga 
previstas en el apartado anterior del presente  Pliego, así como la posible extensión del mismo, por 
plazo máximo de SEIS MESES, caso de resultar necesario para llevar a cabo una nueva licitación, 
una vez finalizado el plazo máximo de vigencia. 
 
El citado importe se desglosa de forma proporcional conforme cada una de las anualidades de 
vigencia del contrato, correspondiendo a la compensación económica que UNIÓN DE MUTUAS deberá 
satisfacer a la entidad prestataria del servicio, como resultado de aplicar las tarifas unitarias fijadas, 
por el número de servicios efectivamente realizados.  
 
 

PERIODO IMPORTE 

Del 1-03-2018 a 31-12-2018 11.904,76 € 

Del 1-01-2019 a 31-12-2019 14.285,71 € 

Del 1-01-2020 a 28-02-2020 2.380,95 € 
Del 1-03-2020 a 31-12-2020 11.904,76 € 
Del 1-01-2021 a 28-02-2021 2.380,95 € 
TOTAL VIGENCIA CONTRATO  42.857,13 € 

Del 1-03-2021 a 31-08-2021 (Prórroga 6 meses) 7.149,86 € 

TOTAL CONTRATO Y PRORROGA ESPECIAL 49.999,99 € 

 
 
 
En cualquier caso, el importe máximo de licitación para cada una de las actividades que comprende el 
presente contrato de servicios, que no podrán sobrepasar las ofertas a presentar son:  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EXPEDIENTE 49/2018 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE DETECTIVES, PARA 
UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267. 

Avda. Lidon nº 69 - 12004 Castellón contratacion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111  
 

Página 4 de 28 
 

 
COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA 

 

SERVICIOS A PRESTAR 

PRESTACIONES 
PREVISTAS PARA LA 
DURACIÓN TOTAL DEL 

CONTRATO 

PRECIO MÁXIMO 
UNITARIO 

. - Incapacidad temporal Contingencias Comunes y 
Profesionales. 
. - Incapacidad permanente Contingencias Profesional. 
. - Riesgo para el embarazo y durante la lactancia 
natural. 
. - Cese de actividad de Trabajadores/as Autónomos. 

 

94 300 €/día seguimiento

Ratificación en Juicio 40 200 €/ratificación 

 
RESTO DE ESPAÑA 

 

SERVICIOS A PRESTAR 

PRESTACIONES 
PREVISTAS PARA LA 
DURACIÓN TOTAL DEL 

CONTRATO 

PRECIO MÁXIMO 
UNITARIO 

. - Incapacidad temporal Contingencias Comunes y 
Profesionales. 
. - Incapacidad permanente Contingencias Profesional. 
. - Riesgo para el embarazo y durante la lactancia 
natural. 
. - Cese de actividad de Trabajadores/as Autónomos. 
 

 

20 400 €/día seguimiento

Ratificación en Juicio 13 200 €/ratificación

 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, el sistema de determinación del precio en 
la presente licitación, es resultado de la aplicación de los importes unitarios aplicados en función de 
los servicios previstos para toda la duración del contrato. 
 
Se establece expresamente que el presupuesto de licitación es meramente estimativo, ello supone 
que las estimaciones de gasto y consumo reseñadas en el presente Pliego se entenderán siempre 
como orientativas, de forma que el presupuesto máximo autorizado, operará como límite máximo al 
que queda obligada UNIÓN DE MUTUAS como consecuencia de la ejecución del contrato, abonando el 
importe de los productos realmente solicitados a la empresa adjudicataria. 
 
Quedarán excluidas y por tanto no serán consideradas a efectos de adjudicación, las 
ofertas económicas que superen el presupuesto total previsto en el apartado anterior, así 
como, aquellas que superen los precios máximos unitarios (IVA Excluido) contemplados 
en la Tabla relacionada. 
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Dicho importe incluye todos los gastos tanto materiales como personales, incluidos en estos los gastos 
de desplazamientos, dietas, kilometraje, soporte para informes, … etc., que resulten necesarios a fin 
de llevar a cabo la prestación del servicio objeto de contratación.  
 
UNIÓN DE MUTUAS dispone en su Presupuesto del Crédito preciso en el ejercicio 2018 para atender a 
las obligaciones generadas por la presente contratación, tomando nota de cumplir los trámites 
necesarios para los ejercicios posteriores con las limitaciones que se determinen en las normas 
presupuestarias vigentes en cada momento aplicable a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad 
Social. 
 
El presupuesto fijado, podrá ser mejorado a la baja por los licitadores en sus ofertas, no obstante 
cuando se considere que dicha baja puede suponer duda acerca de la prestación del servicio en los 
términos exigidos en la licitación, podrá requerirse a la entidad para que aporte en el plazo máximo de 
DOS (2) DÍAS HÁBILES, informe que justifique la prestación del servicio con el coste propuesto, y 
de no considerarse suficientemente acreditada o motivada la oferta, podrá acordarse la inadmisión de 
la oferta.  
 
No obstante, dada la sumisión de la Mutua a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, y la integración de sus presupuestos en los de la Seguridad Social, para el caso de que por 
actuaciones de contención del gasto o de recorte presupuestario, de carácter general, (respecto al 
sector de Mutuas, respecto al sector público, respecto a las entidades que forman parte del Sistema 
de la Seguridad Social, etc.), de carácter individual, (respecto a UNIÓN DE MUTUAS), derivadas de 
normas de cualquier tipo, o de instrucciones emanadas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
no se dispusiera de presupuesto suficiente para los ejercicios 2018-2019, 2019-2020, y 2020-2021, 
durante los cuales se prevé la ejecución del contrato, el adjudicatario acepta expresamente, y presta 
desde el momento de su concurrencia a la licitación, su conformidad a que tal circunstancia constituirá 
causa de resolución del contrato con el carácter de “causa de resolución de mutuo acuerdo entre la 
Mutua y el contratista” prevista en el art. 223.c) del TRLCSP, manteniendo el adjudicatario su derecho 
al cobro de los suministros efectivamente realizados hasta ese momento, pero sin derecho alguno al 
percibo del precio de los servicios estimado para la duración del contrato no ejecutada. 

 
 
6.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
No procederá la revisión de precios durante las VEINTICUATRO (24) PRIMERAS 
MENSUALIDADES DE VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 
Finalizada dicho periodo, la entidad adjudicataria podrá proceder a la revisión de los precios en vigor, 
a cuyo fin a los precios vigentes a la fecha le será de aplicación la variación porcentual experimentada 
por el IPC o índice que le sustituya, en la anualidad inmediatamente anterior, que se encuentre 
publicado a la fecha de revisión. No obstante lo anterior, la revisión no podrá superar el 85% de 
variación experimentada por el índice adoptado en aplicación del art. 90.3 del TRLCSP. 

 
La modificación al alza o a la baja del número de servicios previstos, no dará lugar a la revisión del 
precio en virtud del cual se haya llevado a cabo la adjudicación. 
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Tampoco dará lugar a la revisión de precios la revisión salarial que por convenio pueda afectar a los 
trabajadores de la entidad adjudicataria, incremento costes de producción o transporte, energía, 
impuestos,… etc. 
   
 
7.- GARANTÍAS. 
 
Atendiendo a la naturaleza de las prestaciones objeto de esta licitación, y conforme con lo regulado en 
el artículo 104 del TRLCSP, no se exigirá la constitución de garantía provisional ni definitiva. 
 
 
 8.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El presente expediente se adjudicará mediante PROCEDIMIENTO - NORMAS INTERNAS - ABIERTO, 
previa publicación de convocatoria en el Perfil del Contratante de Unión de Mutuas, que se encuentra 
alojado en la Plataforma de Contratación del Estado, de conformidad con las Instrucciones de UNIÓN 
DE MUTUAS, en relación con los arts. 157 a 161 del TRLCSP. 
 
 
9.- PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN. 
La publicación de la convocatoria de la presente licitación se llevará a cabo por el Órgano Adjudicador 
mediante anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado conforme lo dispuesto en el art. 53 del 
TRLCSP. 
 
 
10.- CONSULTA DE PLIEGOS. 
 
Los interesados en participar en la convocatoria podrán obtener copia del Pliego de Condiciones 
Particulares y Prescripciones Técnicas conforme los que se adjudicará y ejecutará el contrato objeto 
de licitación, a través del Perfil del Contratante que se encuentra alojado en la Plataforma de 
Contratación del Estado, a través del acceso en la dirección electrónica de la Plataforma de 
Contratación del Estado www.contrataciondelestado.es. 
 
 
11. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y habilitadas 
para la prestación del suministro objeto de esta licitación, que tengan plena capacidad de obrar y que 
no estén incursas en prohibición para contratar, conforme lo previsto en el art. 60.1 TRLCSP, y 
acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional.  
 
Los empresarios que se presenten a la licitación podrán hacerlo por sí o mediante la representación de 
personas debidamente facultadas para ello. 
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La finalidad o actividad de las empresas que opten a la adjudicación en esta licitación, tendrá que 
tener relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas 
fundacionales, y deberán disponer de una organización con elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del mismo. 
 
En el supuesto de personas jurídicas que pertenezcan a un grupo de sociedades, se podrá tomar en 
consideración la solvencia económica, financiera y técnica o profesional de la persona jurídica 
dominante, siempre cuando acredite tener a su disposición los medios de dichas sociedades 
necesarios para la ejecución del contrato. 
 
Podrán también tomar parte en esta licitación aquellas uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, en las cuales, los interesados quedarán obligados solidariamente ante 
UNIÓN DE MUTUAS, nombrando un representante o apoderado único de la unión, con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 
extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgarse 
para cobros y pagos de cuantía significativa. En todo caso, todas las empresas integradas en la unión 
deberán acreditar su personalidad y capacidad, aportando asimismo el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que la suscriben y la participación de cada uno de ellos. Este 
acuerdo de unión deberá elevarse a Escritura Pública en el caso de que la adjudicación se efectúe en 
favor de la misma. La duración de las uniones temporales de empresarios, será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. A tales efectos deberá aportarse debidamente cumplimentado y firmado 
el ANEXO V de este pliego. 
 
Podrán igualmente concurrir, las empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, que con 
arreglo a la legislación del Estado en el que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar 
la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas 
estas empresas, exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 
poder prestar en él el suministro de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
En todo caso dichas empresas, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión 
Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
Igualmente, podrán participar en la presente licitación y resultar adjudicatarias las empresas de 
Estados no pertenecientes a la Unión Europea, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos 
en el art. 55 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Las empresas extranjeras, comunitarias y no comunitarias, que pretendan participar en la presente 
licitación deberán presentar la documentación traducida de forma oficial, al castellano. El 
incumplimiento de este requisito en todo o en parte, dará lugar a la inadmisión de la oferta.  
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La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión del 
procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No obstante, si 
sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo de presentación de ofertas, podrá subsistir 
la oferta que determinen de común acuerdo las citadas empresas. Se considerarán empresas 
vinculadas las que se encuentren en algunos de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio. 
 
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del licitador de las 
cláusulas del presente Pliego, y la declaración del responsable que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con el sector público. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente Pliego. 
 
 
12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
A) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
  
Las empresas interesadas deberán presentar UN ÚNICO SOBRE, diferenciando la documentación de 
solvencia y la documentación relativa a la oferta económica.  
 
Podrán incluirse en el citado sobre, diferenciado igualmente, si así lo consideran oportuno, aquellas 
mejoras relacionadas con el servicio a prestar. 
 
Se considerarán mejoras todas aquellas que incidan de forma directa en la calidad, efectividad y 
celeridad, de los servicios a prestar. 
 

 
B) PRESENTACIÓN. 
 
El anuncio de la presente licitación se insertará en el Perfil del Contratante de UNIÓN DE MUTUAS, el 
cual se encuentra alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a la que se puede 
acceder a través de la Web www.contrataciondelestado.es mediante acceso directo a través de la Web 
www.uniondemutuas.es. 
 
La solicitud de participación se formalizará conforme modelo adjunto como ANEXO I, que deberá 
dirigirse a Gestión de Contratación de UNIÓN DE MUTUAS, en el plazo establecido en el anuncio de 
licitación al efecto, acompañado del SOBRE que contenga la documentación y OFERTA exigida a 
efectos de participación. 

  
La presentación de Oferta será mediante la entrega de 1 único Sobre.  
 
La presentación del sobre conteniendo la documentación requerida en el presente documento deberá 
dirigirse al Proceso de Gestión de Contratación - UNIÓN DE MUTUAS situado en Avenida Lidon nº 69 
de Castellón (12004), a la atención de Dª Sheila Vaquer. 
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Podrá presentarse: 
 
a) En mano en las instalaciones de la sede citada en el párrafo anterior y podrá llevarse a cabo de 
Lunes a Viernes en horario de 8:30 a 14:00 horas ininterrumpidamente, hasta el último día señalado 
en el Anuncio. A tal efecto se considerarán días hábiles, los días laborables para UNIÓN DE MUTUAS, 
excluidas las fiestas que afecten a la localidad donde se ubica el centro de recepción de la 
documentación (Castellón). 
 
Los licitadores deberán recabar para justificar la presentación de la oferta, la colocación del oportuno 
sello y fecha de presentación, que se hará constar en el ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. El 
citado anexo será entregado de forma independiente al sobre de la oferta. 
 
b) A través mensajería, la empresa de mensajería a través de la cual se lleve a cabo la presentación 
de la oferta deberá recabar el sellado del ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, siendo esta la 
ÚNICA FORMA ADMISIBLE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. El citado anexo será entregado de 
forma independiente al sobre de la oferta. 
 
c) A través de Correos, la entidad partícipe deberá justificar la fecha de la imposición del envío en la 
oficina de Correos e informar a este Órgano de dicha remisión, el mismo día, mediante correo 
electrónico a contratacion@uniondemutuas.es. 
   
A efectos de lugar de presentación NO SE ADMITIRÁN lugares de presentación distintos a los 
indicados, tales como otras sedes administrativas de UNIÓN DE MUTUAS, al no resultar de aplicación 
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.  
 
Una vez presentada una proposición NO PODRÁ SER RETIRADA salvo causa justificada. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 

 
El plazo máximo para la presentación de ofertas será el 16 de Marzo de 2018 a las 14:00 horas.   
 
 
13.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 
 
Todo empresario interesado podrá presentar una proposición por sí o por medio de representante 
debidamente autorizado. A tal efecto cumplimentará la solicitud recogida en el ANEXO I, implicando 
su presentación la aceptación incondicional del firmante de todas y cada una de las cláusulas del 
mismo, así como la declaración de que reúne las condiciones exigidas para tomar parte en el presente 
procedimiento de contratación. Dicha solicitud se acompañará de forma independiente al sobre, cuyo 
contenido se relaciona a continuación, al objeto de que sea debidamente sellada en el momento de 
presentación de la oferta. 
 
Los licitadores presentarán el sobre adoptando todas las medidas precisas para que quede preservado 
el secreto de la oferta, tanto económica como técnica, pudiendo expresamente identificar aquella 
parte de la oferta que consideran información reservada, advirtiendo que la consideración de 



 
 
 
 

EXPEDIENTE 49/2018 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE DETECTIVES, PARA 
UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267. 

Avda. Lidon nº 69 - 12004 Castellón contratacion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111  
 

Página 10 de 28 
 

información reservada NO PODRÁ AFECTAR A LA TOTALIDAD DE LA OFERTA REALIZADA POR 
EL CANDIDATO O LICITADOR, habida cuenta el art. 140.1 TRLCSP garantiza que este deber de 
confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad e 
información que debe darse a candidatos y licitadores. 
 
Por ello, la calificación de confidencialidad, deberá reflejarse claramente, (sobreimpresa, al margen o 
de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal. En ausencia de dicha declaración 
o manifestación expresa, el Órgano de Contratación considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter confidencial.  
 
No obstante, el Órgano de Contratación podrá considerar que los documentos y datos presentados por 
las empresas licitadoras poseen carácter confidencial, cuando advierta y considere que su difusión a 
terceros pueda ser contraria a los intereses comerciales legítimos de la misma, perjudicar la leal 
competencia entre las empresas del sector, o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal.  
 
La solvencia técnica y profesional de los participantes deberá acreditarse, tal y como establece el art. 
78 del TRLCSP, aportando los siguientes documentos: 
 
1. Relación de los principales servicios efectuados durante los TRES últimos años, indicando su 

importe, fechas y destinatario/a público/a o privado/a de los mismos. Los servicios efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el/la 
destinatario/a sea una entidad del sector público.  

 
2. Documento que acredite la inscripción de la entidad concurrente y/o su personal en el Registro -

Unidad Central de Seguridad Privada. 
 

Asimismo, deberán cumplir con cualquier norma vigente en el momento de la presentación de las 
proposiciones por los licitadores que exija cualquier otro requisito de habilitación para el ejercicio 
de la profesión de detective privado o de los despachos de detectives privados será de inmediata 
aplicación y exigencia al presente contrato, salvo que en la propia normativa se prevea un régimen 
transitorio en su aplicación que no establezca su exigibilidad en el momento de la presente 
licitación.  

 
3. Documento en el que se relacionen expresamente los seguimientos en los TRES últimos años para 

entidades similares a UNIÓN DE MUTUAS, diferenciándose seguimientos realizados dentro de la 
Comunidad Valenciana y fuera de ésta, expresando el porcentaje que representan los mismos 
sobre el volumen total realizado en la anualidad. 

 
4. Importe neto de la cifra de negocio correspondiente a los tres últimos años, expresando el 

porcentaje que corresponde en cada anualidad a los seguimientos realizados para Mutuas. 
 
5. Certificado de estar al corriente de pago Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
6. Certificado de estar al corriente de pago de la Seguridad Social. 
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7. Declaración jurada de la prestación de los servicios a través ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE de los 
medios propios contratados, quedando excluida la realización mediante subcontratas, 
colaboradores, personal contrato mediante contrato mercantil, … etc. 

 
8. Relación de oficinas y/o establecimientos con lo que cuenta la entidad, con indicación expresa de 

la localidad de ubicación. 
 
9. Acreditación de estar en posesión de la Tarjeta Identificativa Profesional (TIP), en su caso, emitida 

por el Ministerio de Interior. 
 
10. Póliza de Responsabilidad Civil, condicionado particular y general, y recibo en vigor, que cuente 

con un capital mínimo garantizado de 100.000,00 €. 
 
11. Certificado de antecedentes penales de la empresa licitadora, expedido por el Registro Central de 

Penados del Ministerio de Justicia. 
 
12. Copia del Libro Registro de detectives foliado y sellado con carácter previo al inicio de las 

anotaciones cuya llevanza es obligatoria, con la correspondiente diligencia de habilitación del Libro 
emitida por la Jefatura Superior de Policía, la Comisaría Provincial o Local, o la Policía Autónoma 
correspondiente a la demarcación territorial. 

 
13. Relación del personal que integra la empresa, y de forma expresa, del personal que va a ser 

destinado a la realización de los servicios objeto de contratación, indicando expresamente: años 
de experiencia y formación en el sector. 

 
14. Prueba de no hallarse incursa en prohibición para contratar, lo cual podrá acreditarse mediante la 

suscripción del documento que como ANEXO I se acompaña al presente, debidamente 
cumplimentado.  

 
15. Certificado de los plazos mínimos y máximos para la realización y puesta a disposición de los 

informes solicitados atendiendo a su tipología. 
 
16. Modelo de informe de seguimiento, identificando la finalidad u objeto del mismo, y su resultado a 

criterio de la entidad prestataria del servicio. A la hora de aportar dicho modelo deberán omitirse 
los datos necesarios a fin de salvaguardar los datos del investigado, así como solicitante de la 
investigación, con el fin de salvaguardar los derechos recogidos en la LOPD, así como el derecho a 
la intimidad y confidencialidad.  

 
17. Certificado de posibilidad de presentación presencial de informes en la sede central de UNIÓN DE 

MUTUAS en Castellón, indicando plazo de presentación desde la emisión del mismo, así como 
posibilidad de remisión anticipada de los informes preliminares o definitivos, y plazo para ello 
desde su emisión. 

 



 
 
 
 

EXPEDIENTE 49/2018 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE DETECTIVES, PARA 
UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267. 

Avda. Lidon nº 69 - 12004 Castellón contratacion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111  
 

Página 12 de 28 
 

En todo caso las entidades participantes, deberá acreditar, cuando así lo requiera UNIÓN DE 
MUTUAS el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada de 5 de 
Abril de 2014, por la que se regula la prestación de los servicios objeto de contratación.  
 
OFERTA ECONÓMICA.  
 
Las entidades interesadas deberán aportar oferta económica, que se deberá ajustar al siguiente 
formato: 
 
 

COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA 

SERVICIOS A PRESTAR 
PRECIO MÁXIMO UNITARIO 

(IVA EXCLUIDO) 

PRECIO MÁXIMO 
UNITARIO OFERTADO 

(IVA EXCLUIDO) 
. - Incapacidad temporal Contingencias 
Comunes y Profesionales. 
. - Incapacidad permanente Contingencias 
Profesional. 
. - Riesgo para el embarazo y durante la 
lactancia natural. 
. - Cese de actividad de Trabajadores/as 
Autónomos. 

 

300 €/día seguimiento € 

Ratificación en Juicio 200 €/ratificación € 

RESTO DE ESPAÑA 

SERVICIOS A PRESTAR 
PRECIO MÁXIMO UNITARIO 

(IVA EXCLUIDO) 

PRECIO MÁXIMO 
OFERTADO  

(IVA EXCLUIDO) 
. - Incapacidad temporal Contingencias 
Comunes y Profesionales. 
. - Incapacidad permanente Contingencias 
Profesional. 
. - Riesgo para el embarazo y durante la 
lactancia natural. 
. - Cese de actividad de Trabajadores/as 
Autónomos. 

 

400 €/día seguimiento                                        € 

Ratificación en Juicio 200 €/ratificación                                       € 

 
De modo que atendiendo al número de servicios previstos para toda la duración estimada 
del contrato, la oferta que formula esta entidad asciende para las TREINTA Y SEIS 
MENSUALIDADES A _____________________________ IVA EXCLUIDO, y para la 
PRÓRROGA ESPECIAL DE SEIS MESES A _______________ IVA EXCLUIDO. 
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14.- DOCUMENTOS ORIGINALES Y COPIAS. 
 
Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales, o copias 
compulsadas. No obstante se admitirán fotocopias diligenciadas por la persona de UNIÓN DE MUTUAS 
a quien se delegue esta tarea o bien por entidad pública o privada autorizada. 
 
 
15.- IDIOMA. 
 
Todos los documentos presentados por los licitadores en idiomas distintos del castellano, deberán ir 
acompañados de la correspondiente traducción oficial. 
 
 
16.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
Para la adopción de la propuesta de adjudicación que proceda en esta licitación, se reunirá el Órgano 
Asesor de Contratación de UNIÓN DE MUTUAS, constituido conforme lo previsto en las Instrucciones 
aprobadas por UNIÓN DE MUTUAS. 

 
Una vez constituido el Órgano Asesor de Contratación, su Presidente ordenará la apertura en sesión 
privada de los sobres aportados por los distintos participantes. 
 
El órgano responsable, una vez calificada la documentación acreditativa de las circunstancias del 
artículo 54 y siguientes del TRLCSP, y subsanados los defectos en su caso, procederá a determinar las 
empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento expreso 
sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

 
El órgano encargado de la valoración podrá pedir aclaraciones sobre los certificados presentados o 
requerir otros complementarios, lo que se deberá cumplimentar por los candidatos requeridos, en el 
plazo de DOS (2) DÍAS HÁBILES a contar desde el requerimiento. 
 
UNIÓN DE MUTUAS, al objeto de contrastar los datos facilitados, se reserva la facultad de efectuar la 
verificación del cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.  
 
La comprobación fehaciente de datos que desvirtúen la realidad supondrá la exclusión de la oferta. 
 
La persona encargada por UNIÓN DE MUTUAS para el seguimiento de la prestación de este servicio, 
podrá requerir la información complementaria que estime oportuna, debiendo la entidad requerida 
remitir la citada información en la forma y plazo requerido, al efecto de poder llevar a cabo la 
completa valoración de la misma. 
 
 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el presente Pliego supondrá 
la inadmisión de la oferta. 
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17.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  
 
 El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa según los 
criterios que se detallan a continuación. Podrá no adjudicarse el contrato a la oferta que 
haya obtenido la puntuación más favorable por riesgo de incumplimiento de las 
condiciones técnicas frente a las condiciones económicas. No obstante, antes de 
rechazarse una oferta en base a la existencia de una “baja temeraria o oferta técnica 
incierta”, se solicitará información al licitador y oportuno asesoramiento técnico, a efectos 
de justificar la posibilidad de cumplimiento del contrato en los términos técnicos exigidos. 
 
 
OFERTA ECONÓMICA: 

 
Máximo 40 Puntos. 

 
OFERTA TÉCNICA: 

 

 
Promedio sobre la Cifra Neta de Negocio de los últimos tres años 
anteriores a la fecha de licitación de los seguimientos realizados para 
Mutuas. 

 
 
 

Máximo 10 Puntos. 
 
Promedio Porcentajes realizados para Mutuas Colaboradora de la 
Seguridad Social en los últimos tres años anteriores a la fecha de 
licitación en el ámbito nacional, excluida C. Valenciana. 

 
 
 

Máximo 20 Puntos. 
 
Promedio Porcentajes realizados para Mutuas Colaboradora de la 
Seguridad Social en el promedio de los últimos tres años anteriores a la 
fecha de licitación en el ámbito de la C. Valenciana. 

 
 
 

Máximo 20 puntos 
 
Presentación de informes de manera presencial en las dependencias de 
la sede central de UNIÓN DE MUTUAS. 

 
 

Máximo 5 puntos. 
 
MEJORAS: 

 
Máximo 5 puntos. 

 
TOTAL PUNTUACIÓN: 

 
100 PUNTOS. 

 
 
A.-OFERTA ECONÓMICA (máximo 40 puntos) 
 
Distribuyendo esta puntuación entre las ofertas presentadas según fórmula legal: 
 
X=Oe* 40 / O 
 
Oe: Oferta más baja presentada. 
O: Oferta a valorar. 
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B.- CRITERIOS TÉCNICOS: 
 
Serán objeto de valoración de forma proporcional los siguientes requisitos: 
 
1º.- PROMEDIO DEL IMPORTE DE FACTURACIÓN NETA DE LOS TRES AÑOS ANTERIORES 
A LA FECHA DE LICITACIÓN, debiendo diferenciarse las realizadas para entidades 
privadas o públicas que no posean el carácter de MUTUAS COLABORADORAS CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL, y la facturación para las MUTUAS COLABORADORAS CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL: Máximo 10 puntos. 
 
La valoración se realizará otorgando 0 puntos a la oferta que presente un promedio de la facturación 
neta de los tres años anteriores a la fecha de licitación para Mutuas Colaboradoras de la Seguridad 
Social inferior al 5%, y la puntuación máxima de 10 puntos a la oferta que presente el promedio 
mayor de facturación neta, valorándose el resto de ofertas mediante regla proporcional, tomando 
como máximo la oferta que presente el mayor importe facturado para Mutuas. 
 
2º.- PROMEDIO DE PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN LOS TRES AÑOS 
ANTERIORES A LA FECHA DE LICITACIÓN PARA MUTUAS COLABORADORA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN ÁMBITO NACIONAL (no deberán incluirse los realizados en el 
ámbito de la Comunidad Valenciana que se valorarán de forma independiente): Máximo 
20 puntos. 
 
La valoración se realizará otorgando 0 puntos a la oferta que presente un promedio porcentajes de 
seguimiento realizado en los tres años anteriores a la fecha de licitación, inferior al 5%, y la 
puntuación máxima de 20 puntos a la oferta que presente el promedio mayor de porcentaje de 
seguimientos, valorándose el resto de ofertas mediante regla proporcional, tomando como máximo la 
oferta que presente el porcentaje mayor de seguimientos realizados. 
 
Los seguimientos deberán haber sido prestados con los medios propios de la entidad participante, sin 
que resulten admisibles los realizados a través de subcontratistas, colaboradores, … etc. 
 
3º.- PROMEDIO DE PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN LOS TRES AÑOS 
ANTERIORES A LA FECHA DE LICITACIÓN PARA MUTUAS COLABORADORA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN ÁMBITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: Máximo 20 puntos. 
 
La valoración se realizará otorgando 0 puntos a la oferta que presente un promedio porcentajes de 
seguimiento realizado en los tres años anteriores a la fecha de licitación, inferior al 5%, y la 
puntuación máxima de 20 puntos a la oferta que presente el promedio mayor de porcentaje de 
seguimientos, valorándose el resto de ofertas mediante regla proporcional, tomando como máximo la 
oferta que presente el porcentaje mayor de seguimientos realizados. 
 
Los seguimientos deberán haber sido prestados con los medios propios de la entidad participante, sin 
que resulten admisibles los realizados a través de subcontratistas, colaboradores, … etc. 
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4º.- Presentación de informes de manera presencial en las dependencias de la sede 
central de UNIÓN DE MUTUAS: máximo 5 puntos. 
 

. - No existe dicha posibilidad: 0 Puntos 

. - Existe dicha posibilidad con una demora de 24 horas desde la fecha de emisión del 
informe:  2 puntos. 

. - Existe dicha posibilidad en el mismo día de la emisión del informe o en un plazo máximo de 
ocho horas desde su emisión: 5 puntos. 
 

La valoración se efectuará de forma proporcional, tomando como máximo la oferta que presente el 
mayor número de servicios prestados. 
 
C.- MEJORAS ADICIONALES: Máximo 5 puntos. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos exigidos, se valorará la aportación de mejoras que 
afecten a la prestación del servicio sin coste adicional para UNIÓN DE MUTUAS. 
 
Se entenderá por mejora, toda propuesta de realización de prestación del objeto de contrato no 
incluida en los requisitos del presente Pliego que, a juicio de UNIÓN DE MUTUAS, aporte un valor 
añadido y no conlleven coste económico alguno, por ejemplo, las actividades de identificación del 
sujeto durante las que no se haya efectuado seguimiento dirigido a la emisión de informe sin coste, la 
emisión de copias de informes, tanto formato papel, como en formato CD-USB sin coste, …etc. 
 
En cualquier caso, UNIÓN DE MUTUAS puede excluir aquellas mejoras que a su entender, no 
repercutan en el valor del servicio. 
 
 
18.- ADJUDICACIÓN.  
 
El Órgano de Contratación, vista la propuesta elaborada por el Órgano Asesor de Contratación y la 
documentación aportada por las entidades participantes, procederá a adjudicar el contrato o, en su 
caso, a declararlo desierto. El Órgano de Contratación podrá apartarse de la propuesta de 
adjudicación efectuada por el Órgano Asesor de Contratación, motivando en todo caso su decisión en 
relación a los criterios de adjudicación establecidos.  
 
El Órgano de Contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego. 
 
La adjudicación definitiva se producirá en el plazo máximo de OCHO (8) DÍAS a contar desde el día 
que se inicia la apertura de las ofertas. 
 
De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo previsto, los empresarios admitidos al 
procedimiento tendrán derecho a retirar sus proposiciones. 
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Serán nulas de pleno derecho, las adjudicaciones de contrato a favor de personas físicas o jurídicas 
que carezcan de la capacidad de obrar o de la solvencia necesaria, o que estén incursas en cualquiera 
de las prohibiciones recogidas en el art. 60.1 del TRLCSP. 
 
Una vez efectuada la adjudicación, se notificará en el plazo MÁXIMO DE QUINCE (15) DÍAS 
NATURALES por escrito, mediante correo electrónico, a todos los licitadores, sean o no favorecidos 
por la adjudicación, y se publicará en el Perfil del Contratante de UNIÓN DE MUTUAS, que se 
encuentra en la Plataforma de Contratación del Estado. 
 
 
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La formalización del contrato se efectuará dentro del plazo MÁXIMO DE QUINCE (15) DÍAS 
NATURALES, a contar desde el siguiente a la notificación de la adjudicación definitiva conforme lo 
dispuesto en las Normas de Contratación de UNIÓN DE MUTUAS. 
 
Al contrato suscrito entre ambas partes, se unirá como parte integrante del mismo, un ejemplar del 
presente Pliego de Condiciones Particulares y Prescripciones Técnicas, así como de la oferta 
económica y mejoras presentadas, que serán firmadas por el adjudicatario. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario, no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo 
señalado, se podrá resolver el mismo, procediendo UNIÓN DE MUTUAS, previa audiencia del 
interesado, a reclamar la indemnización de daños y perjuicios causados. En este caso, el Órgano de 
Contratación, podrá antes de proceder a una nueva convocatoria, efectuar una nueva adjudicación al 
licitador que por orden de valoración de las ofertas hubiera quedado en segundo lugar, siempre que 
ello fuese posible y el nuevo adjudicatario preste su conformidad. 

 
Los documentos en que se formalicen los contratos serán, en todo caso, documentos privados, no 
obstante, podrán formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 
El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para 
las partes, distintos a los previstos en los Pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de 
la proposición del adjudicatario o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato de acuerdo 
con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos. 
 
Siempre que así se requiera, la firma del contrato resultante del presente Expediente de Licitación, 
se llevará a cabo en las instalaciones de la Sede Central de UNIÓN DE MUTUAS, sita en Avda. 
Lidón, 69 de Castellón. 
 
 
20.- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
La entidad adjudicataria deberá prestar los servicios que se describen en el presente Pliego con sus 
propios medios, de forma que no será admisible la CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DE LOS MISMOS a 
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través de terceras personas físicas o jurídicas, la detección de forma directa o indirecta de dicha 
infracción por el adjudicatario dará lugar a la inmediata resolución del contrato, y en su caso, la 
reclamación de los oportunos daños y perjuicios. 
 
Los servicios se componen, con carácter mínimo, no excluyente ni limitativo, de las siguientes 
actuaciones: 
 

•••• Investigación de situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes: 
 
 -Comprobación de la actividad laboral durante el periodo de incapacidad temporal 
 

-Comprobación de la realización de movimientos o comportamientos con su patología 
incapacitante. 
 
-Investigación de situaciones de fraude, tales como cese efectivo de actividad del inicio del 
proceso de incapacidad temporal por contingencia común. 
 

•••• Investigación de situaciones de incapacidad temporal por contingencias profesionales: 
  
 -Comprobación de la actividad laboral durante el periodo de incapacidad temporal. 
 

-Comprobación de la realización de movimientos o comportamientos con su patología 
incapacitante. 
 
-Investigación de situaciones de fraude, tales como cese efectivo de actividades antes del 
inicio del proceso de incapacidad temporal por contingencia profesional. 

 
•••• Investigación de secuelas o limitaciones funcionales derivadas de secuelas por contingencias 

profesionales, incluidas las revisiones de grado de incapacidad. 
 
-Investigación de accidentes para ayudar a determinar si concurren los requisitos 
configuradotes del concepto legal del accidente de trabajo o enfermedad profesional. 
 

•••• Investigación de cese efectivo de actividad profesional de los/as trabajadores/as por cuenta 
propia. 

 
•••• Investigación de cese efectivo de la actividad laboral en las trabajadoras autónomas 

perceptoras de la prestación de riesgo durante el embarazo y lactancia. 
 

•••• Asistencia a juicio como testigo de la MUTUA defendiendo el informe elaborado por él/la 
detective, que deberá ir acompañado de las pruebas gráficas y documentales anexas. 
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20.1.- HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 
El horario y lugar de realización de los servicios a prestar por la entidad adjudicataria, variará en 
función de las necesidades y peticiones de UNIÓN DE MUTUAS y de los requerimientos del caso, 
previa autorización de UNIÓN DE MUTUAS caso que superen los plazos estándar establecidos. 
 
A efectos orientativos el promedio estándar de días efectuado para la verificación de los servicios 
interesados por UNIÓN DE MUTUAS viene siendo: 
 

•••• Incapacidad Temporal, riesgo embarazo y durante la lactancia, y cese de actividad 
trabajadores del RETA: 2 - 3 días. 

•••• Incapacidad Permanente: 3 - 4 días. 
 
 
 20.2.- MEDIOS PERSONALES. 
 
Al efecto de la realización de los servicios y actividades objeto de contratación la entidad adjudicataria 
deberá disponer de los medios personales necesarios para la correcta prestación de los servicios 
objeto de contratación, medios a los que además deberá dotar de los materiales, equipamiento, 
vehículos, … etc., necesarios para el normal desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, el personal que la empresa destine a la realización de los trabajos necesarios para la 
ejecución de los servicios, deberá ostentar la titulación, formación y/o especialización necesaria y 
requerida legalmente, en función de la naturaleza, especialidades o exigencias administrativas y/o 
técnico legales, que como consecuencia de las características específicas de las actividades a realizar 
resulten legalmente exigibles. 
En el presente supuesto será requisito de admisibilidad que el personal de la entidad que vaya a ser 
destinado a la realización directa de los seguimientos y emisión de informes, se encuentre en posesión 
de la Tarjeta Identificativa Profesional (TIP), emitida por el Ministerio de Interior. 
 
UNIÓN DE MUTUAS, al objeto de contrastar los datos facilitados, se reserva la facultad de efectuar la 
verificación del cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados. La comprobación 
fehaciente de datos que desvirtúen la realidad supondrá el incumplimiento del contrato.  
 
El personal que en virtud del presente contrato lleve a cabo la prestación del servicio, en ningún caso 
pasará a tener la consideración de personal de UNIÓN DE MUTUAS, ni durante la prestación del 
servicio, ni tras la extinción del contrato, resultando en todo caso dicho personal dependiente de la 
entidad adjudicataria, que asume todas las obligaciones, responsabilidades y derechos inherentes a la 
relación laboral existente respecto a éstos, sin defecto de los supuestos de subrogación.  
 
A tal efecto será de exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria la titularidad de las 
relaciones laborales con el personal que desarrolle las actividades necesarias para la ejecución del 
contrato a suscribir con UNIÓN DE MUTUAS. En consecuencia, el personal de la entidad contratista 
dependerá exclusivamente de aquélla, quedando obligada ésta respecto a dicho personal, del 
cumplimiento de los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empresario, aplicando en su 
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totalidad las disposiciones vigentes, tanto en materia laboral, prevención y salud en el trabajo, 
seguridad social, así como cualesquiera otras que le resulten de aplicación.  
 
Corresponde exclusivamente a la entidad adjudicataria la selección del personal que, reuniendo, en su 
caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a 
la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de UNIÓN DE MUTUAS del 
cumplimiento de aquellos requisitos. 
 
La entidad adjudicataria asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la 
concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y 
el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven 
de la relación contractual entre empleado y empleador. 
 
La adjudicataria deberá velar especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 
actividad delimitada en los servicios y actividades objeto del contrato. 
 
Al efecto de responder por los daños y perjuicios que puedan derivarse de forma directa por la 
entidad adjudicaría en la prestación de los servicios objeto de contratación, o de su personal, la 
entidad adjudicataria tendrá suscrito un seguro de Responsabilidad Civil General que cubra los 
posibles riesgos derivados de la actividad del servicio prestado, durante toda la vigencia del concierto 
en los términos y condiciones establecidos en el presente documento, cuyo capital garantizado deberá 
ser como mínimo de CIEN MIL EUROS (100.000 €).  
 
Si durante la ejecución del contrato surgieran exigencias de formación y de acreditación oficiales para 
el adjudicatario o su personal dependiente, la empresa adjudicataria estará obligada a promover y 
facilitar dicha formación a todo el personal adscrito al servicio. 
  
Para la prestación de los servicios objeto de contratación, el adjudicatario deberá disponer de recursos 
materiales y personales propios suficientes y adecuados al efecto de la correcta ejecución de las 
actividades o prestaciones contratadas. 
 
Las empresas contratistas deberán contar con medios personales suficientes, que permitan en caso de 
ausencias del personal, derivadas de vacaciones, incapacidad, excedencias, huelgas, … u otros, suplir 
la ausencia del personal, y la prestación del servicio en los términos contratados, sin que ello suponga 
coste adicional para UNIÓN DE MUTUAS. 
 
Las actividades realizadas podrán ser supervisados por el personal designado por UNIÓN DE MUTUAS, 
estando obligado el personal de la entidad adjudicataria a comunicar cualquier eventualidad en el 
desarrollo normal de la prestación del servicio a la persona designada por UNIÓN DE MUTUAS, y en el 
modo que ésta determine. 
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20.3.- MEDIOS MATERIALES. 
 
El/la adjudicatario/a dispondrá de los recursos materiales necesarios para cumplir con los servicios 
objeto del presente expediente de contratación.  
 
En especial deberá disponer de medios que permitan la captación y reproducción de imágenes y 
sonido, la emisión de informes a color, la reproducción de imágenes y sonido en sede judicial, los 
medios necesarios para el desarrollo de la actividad en los distintos puntos de la geografía española, 
los medios telemáticos que permitan la recepción de solicitudes, la remisión previa de los informes 
para su verificación por el personal de UNIÓN DE MUTUAS,  así como cualquier otro elemento 
necesario para la correcta ejecución de los servicios objeto de contratación.  
 
 
21.-OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en las cláusulas de este Pliego. 

 
Cualquier gasto necesario para la ejecución del contrato y no contemplado expresamente en el 
presente Pliego, serán de cuenta de la entidad adjudicataria. 

 
La entidad adjudicataria será responsable de la calidad de los servicios que realice, de la solicitud, 
obtención y posesión de cuantas licencias y autorizaciones resulten necesarias para la prestación del 
servicio, durante el periodo de vigencia del mismo, incluidas sus prórrogas, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para UNIÓN DE MUTUAS o para terceros de las omisiones, errores, o 
métodos inadecuados en la ejecución del contrato. 

 
La entidad adjudicataria contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho 
personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes 
inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo UNIÓN DE MUTUAS ajena a dichas 
relaciones laborales. En consecuencia, la entidad adjudicataria en cuanto responsable del personal que 
realiza el servicio, queda obligado a cumplir con las obligaciones en materia de seguridad social, 
prevención de riesgos laborales, prestaciones salariales, … etc., así como a tener suscrita póliza de 
seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 100.000,00 € anuales. Dicha póliza 
deberá estar vigente durante toda la duración del contrato, (incluidas sus prórrogas), e incluir entre 
sus garantías los posibles daños y perjuicios que de la ejecución del servicio puedan derivarse, sin 
defecto o perjuicio de la facultad de repetición que UNIÓN DE MUTUAS, por las sumas que hubiera de 
satisfacer como consecuencia de la actuación de la entidad concertada o su personal. 
 
Así mismo, la entidad adjudicataria vendrá obligada a garantizar que su titular, así como el personal 
que llevará a cabo la prestación del servicio objeto de contratación, no esta incurso, durante la 
vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas, en causa legal de incompatibilidad o prohibición 
conforme la normativa de aplicación. 
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La entidad adjudicataria estará obligada a guardar sigilo, durante un plazo de CINCO (5) AÑOS, 
respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 
 
Esta obligación se hace expresamente extensiva al personal que emplee en la ejecución del contrato, 
y con ocasión de la documentación o información de la que aquél pueda tener conocimiento dentro o 
fuera de las dependencias de UNIÓN DE MUTUAS, debiendo guardar absoluto secreto en relación con 
dicha documentación o información. De igual manera, UNIÓN DE MUTUAS, respetará la 
confidencialidad de la información y documentación así calificada por los empresarios y, en particular, 
los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de la oferta. 

 

UNIÓN DE MUTUAS, podrá designar en cualquier caso un responsable del contrato perteneciente a su 
plantilla, al que le corresponderá supervisar la ejecución del contrato, adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 
Durante la vigencia del contrato, la empresa adjudicataria se compromete a contar con la organización 
necesaria relativa a medios materiales y personales para cumplir los trabajos encomendados, siendo 
ejecutados los mismos por trabajadores con calificación profesional necesaria, así como con la calidad 
técnica y la diligencia técnica que precisa la tarea. 
 
La entidad adjudicataria será responsable de la calidad técnica de las prestaciones y servicios que 
realice, así como de cuantas consecuencias se deduzcan para UNIÓN DE MUTUAS o para terceros por 
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del objeto del 
contrato. 
 
Es obligación del/de la adjudicatario/a la elaboración del preceptivo informe en el que se recogerá la 
información, la investigación y las pruebas documentales que se hayan obtenido en cada supuesto 
encomendado. 
 
Se realizará en dicho informe un relato objetivo, completo y conciso de las actividades que el/la 
detective haya observado efectuar a la persona investigada, reseñando, en todo caso, fechas, horarios 
de seguimiento y ubicación. Esta última información también deberá venir reflejada en las imágenes y 
soportes videográficos anexos al informe. 
 
Se deberán adjuntar al informe los documentos y demás elementos probatorios obtenidos en Anexos, 
cuya suficiencia será apreciada por el personal responsable médico, jurídico o administrativo que haya 
solicitado el servicio de investigación. A tal efecto, caso de aportarse reseñas, imágenes, obtenidas de 
las redes sociales, se deberán acompañar capturas de pantalla de las mismas, así como enlaces que 
permitan el visionado directo de las imágenes en su caso por la persona responsable de UNIÓN DE 
MUTUAS. 
 
Asimismo, se digitalizarán cuantas imágenes sean de interés de las grabaciones de video o cámara 
realizadas las cuales deberán ser de calidad, bien definidas, nítidas y con sonido claro. 
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El soporte videográfico y el informe tendrán que justificar que los/as trabajadores/as se encuentran 
desempeñando actividad laboral, física, o la que se concrete por parte de UNIÓN DE MUTUAS en su 
solicitud, adjuntando para ello, toda la documentación posible que cerciore dichas actividades. El 
personal responsable medico, jurídico o administrativo será el que valore en última instancia la 
documentación, resolviendo si es suficientemente completa, concisa y con valor de prueba para los 
fines de UNIÓN DE MUTUAS. Se acompañarán las imágenes, vídeo, o CD de las secuencias tomadas 
que servirán para efectuar la correspondiente valoración por parte de los servicios de la Mutua o, en 
su caso, como elemento probatorio en los juzgados y tribunales. 
 
El adjudicatario deberá comunicar con antelación previa, cualquier incidencia que haya imposibilitado 
el inicio del seguimiento, a fin que UNIÓN DE MUTUAS pueda facilitar más datos que permitan la 
identificación y/o localización del trabajador/a objeto de seguimiento. 
 
Asimismo, deberá poner en conocimiento de la entidad, la existencia de material suficiente para la 
verificación de las actuaciones requeridas, con el fin de no realizar días de seguimiento innecesarios. 
  
 
22.- OBLIGACIONES DE UNIÓN DE MUTUAS. 
 
Constituirán obligaciones de UNIÓN DE MUTUAS: 
 

• Remitir a la entidad adjudicataria con antelación suficiente los servicios de seguimiento a 
través de e-mail facilitado por el adjudicatario. 

 
• Identificar en la citada solicitud los datos necesarios para la correcta identificación del sujeto 

investigado (nombre, apellidos, domicilio, DNI, domicilio de la empresa, localización, …), así 
como, la remisión, caso de estar en posesión del mismo, del documento gráfico que permita 
la identificación física del mismo.  

 
• Relación específica de las actividades cuya comprobación resulta necesaria al objeto de 

verificar la capacidad o incapacidad del investigado/a, así como cese efectivo de la actividad 
profesional de los trabajadores por cuenta propia. 

 
• Facilitar en su caso la localización del trabajador/a cuando se tenga constancia que su 

ubicación se encuentra en lugar distinto al domicilio o centro de trabajo del mismo. 
 

• Informar con antelación suficiente de la fecha/hora y sede judicial donde deben llevar a cabo 
la ratificación del informe. 

 
• Abono de los servicios prestados cuando se lleven a cabo las condiciones pactadas 

 
 
23.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Será causa de resolución del contrato: 
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� En general, el incumplimiento por la adjudicataria de cualquiera de las obligaciones contenidas 

en el presente contrato, así como no subsanar los efectos de dicho incumplimiento dentro del 
plazo prudencial que al efecto se señale de forma fehaciente. 

 
� La cesión, o revelación de datos obtenidos mediante los informes encomendados por UNIÓN 

DE MUTUAS a terceros, sin su conocimiento y autorización expresa;  
 

� La demora significativa en el cumplimiento de los plazos de realización de sus obligaciones 
contractuales por parte de la entidad adjudicataria, o la falta de calidad, contenido y 
adecuación de los informes, en los términos solicitados por UNIÓN DE MUTUAS. 

 
� La disolución o extinción por cualquier causa de la entidad adjudicataria, quedando 

exceptuado, previa aceptación de UNIÓN DE MUTUAS, el caso de que el patrimonio y 
organización de la sociedad extinguida sean incorporados a otra entidad, asumiendo esta 
última las obligaciones de aquélla. 

 
� La declaración de insolvencia de la entidad adjudicaría, o el incumplimiento del convenio, caso 

de declaración de concurso de la entidad.  
 

� El cese de la entidad adjudicataria en su actividad. 
 

� La revocación de la autorización o licencia de la entidad adjudicataria o de su personal, para el 
desarrollo de la actividad objeto del contrato. 

 
� La cesión del contrato o subcontratación de servicios, por cualquier medio. 

 
� El mutuo acuerdo de las partes, con los efectos que en el mismo se establezcan. 

 
� La concurrencia de las causas señaladas en los art. 223 y 308 TRLCSP, así como cualquier 

incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones establecidas en el contrato y/o 
documentación técnica elaborada al efecto, regulándose los efectos de dicha resolución por lo 
dispuesto en los art. 225 y 309 del mismo. 

 
En caso de darse cualquiera de las anteriores causas de resolución, UNIÓN DE MUTUAS podrá 
rescindir el contrato en cualquier momento. 
 

 La resolución será potestativa para aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia 
que diera lugar a la misma. 
 

Resuelto el contrato se procederá a su liquidación por las cantidades devengadas y no 
pagadas, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios que a favor de una u otra parte 
fueran procedentes. 
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24.- FACTURACIÓN. 
 
Para facilitar la tramitación rápida y efectiva por parte de UNIÓN DE MUTUAS de la facturación 
presentada por parte del adjudicatario, cada factura deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
Las facturas se emitirán siempre por servicio sin perjuicio de los requerimientos que UNIÓN DE 
MUTUAS efectúe, en orden a otros parámetros.  
 
Con carácter específico la factura deberá contener como mínimo: 

 
• Razón Social, C.I.F./N.I.F. y dirección tanto de la entidad emisora como de la receptora de la 

factura.  
 

• Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será   
correlativa. 

 
• Fecha de su expedición. 
 
• Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su 

caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la 
operación el obligado a expedir la factura. 

 
• Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la 

identificación del trabajador/a objeto de la investigación, juzgado y numero de autos donde se 
ha producido la ratificación determinación de la base imponible del Impuesto y su importe, 
incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier 
descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario. 

 
• El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 
 
• La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
 
• La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su 

caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de 
expedición de la factura. 
 

El incumplimiento de todos o alguno de estos requisitos supondrá la devolución de la factura al 
proveedor. 
 
Cualquier otro gasto necesario para la ejecución del contrato, incluidos los gastos derivados del 
desplazamiento, alojamiento y manutención del personal destinado por la empresa para el 
cumplimiento del objeto contractual, serán de cuenta de la empresa adjudicataria.  
 
La facturación y liquidación de los servicios prestados se llevará a cabo una vez ejecutados los 
servicios, actividades o prestaciones objeto del presente contrato, debiendo el adjudicatario formalizar 
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factura, a la que adjuntará necesariamente el correspondiente albarán validado, en el que se indicará 
los productos suministrados, que podrá remitir, bien mediante formato de factura electrónica a través 
del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACe), 
con el identificador de UNIÓN DE MUTUAS DIR3 (unidad tramitadora, órgano gestor, oficina 
contable ) Nº GE0000530, o a su elección, mediante factura en formato papel, dirigida al Centro 
de Referencia Contable de UNIÓN DE MUTUAS sito en Avenida Lidon nº 69, 12004 de 
Castellón, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la prestación de los 
suministros, o realización de las prestaciones o actividades objeto del contrato.  
 
Recibida la citada factura, UNIÓN DE MUTUAS comprobará la efectiva y correcta recepción de los 
mismos, emitiendo a tal efecto su conformidad con la misma en el plazo máximo de TREINTA DÍAS 
NATURALES desde la recepción de la factura. Desde este momento UNIÓN DE MUTUAS procederá al 
abono de la factura, sin que el plazo al efecto pueda exceder de SESENTA DÍAS NATURALES desde 
la fecha de conformidad. 
 
No obstante lo anterior, en el supuesto que las facturas resultantes de la entrega de los productos, 
supongan un importe superior a los CINCO MIL EUROS (5.000,00 €), conforme lo previsto en el 
art. 4 de la Ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas del sector público, en estos casos, la remisión de la factura 
ÚNICAMENTE PODRÁ LLEVARSE A CABO mediante remisión en formato de factura 
electrónica a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración 
General del Estado (FACe). 

 
Caso que la factura sea remitida con posterioridad al plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a la 
entrega del suministro objeto del presente contrato, UNIÓN DE MUTUAS procederá a la emisión de 
conformidad y pago, en el plazo máximo de TREINTA DÍAS NATURALES desde la fecha de 
presentación de la factura en el Registro o Centro de Referencia Contable 
correspondiente. 

 
 
25.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Ninguna de las partes podrá ceder ni transmitir los derechos u obligaciones que se deriven del 
contrato sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Toda cesión o transmisión de 
derechos u obligaciones contrarias a esta cláusula será nula de pleno derecho. 
 
No se considerará cesión, si durante la ejecución del contrato se produjese extinción de la 
personalidad jurídica de una empresa adjudicataria por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial. En este la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente del patrimonio, sucedería a la entidad extinta, absorbida, ... siempre que 
reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar fijadas, y acredite su 
solvencia en las condiciones exigidas en el presente documento para poder participar en el 
procedimiento de adjudicación. 

 



 
 
 
 

EXPEDIENTE 49/2018 
 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DE DETECTIVES, PARA 
UNIÓN DE MUTUAS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 267. 

Avda. Lidon nº 69 - 12004 Castellón contratacion@uniondemutuas.es Telf. 964 238 111  
 

Página 27 de 28 
 

Conforme lo previsto en el art. 227 TRLCSP, no se autoriza en el presente contrato la 
subcontratación en el objeto de la presente licitación, siendo causa expresa de resolución unilateral 
del contrato por parte de UNIÓN DE MUTUAS. 
 
 
26.- RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
La entidad adjudicataria se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y 
transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente 
declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la 
utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales, 
según la lista de países elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español. 
 
El contrato resultante del presente Expediente, se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y convencionales vigentes que resulten de aplicación en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La entidad adjudicataria, se compromete a indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, así como la obligación de 
facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el 
contrato se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 
 
La entidad adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario 
recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la 
persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 
 
 
27.- POLÍTICA EXTERNA DE PREVENCIÓN PENAL. 
 
La entidad adjudicataria, declarará conocer el contenido íntegro de la Política Externa de Prevención 
Penal de UNIÓN DE MUTUAS, de la cual se facilitará copia a la firma del contrato resultante.  
 
La entidad adjudicataria, manifestará entender su alcance y contenido, asumiendo íntegramente el 
cumplimiento de las políticas incluidas.  
 
Asimismo, se prohibirá expresamente a la entidad adjudicataria, la comisión de actos delictivos, 
existiendo tolerancia cero a este respecto, tanto se cometan de manera directa como a través de 
terceros, en relación con el objeto del presente expediente.  
 
La evidencia de la comisión delictiva mediante la correspondiente sentencia firme, será causa de 
resolución del contrato. 
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28.- CÓDIGO CONDUCTA. 
 
La entidad que resulte adjudicataria queda comprometida al cumplimiento de las normas del Código 
de Conducta aprobado por UNIÓN DE MUTUAS, que le resulten aplicables, el cual se encuentra 
publicado en la página Web de la entidad, www.uniondemutuas.es, respetando en todo momento los 
principios y valores éticos, fijados por UNIÓN DE MUTUAS, en el cumplimiento de las obligaciones que 
le resultan exigibles como consecuencia de la suscripción del contrato que se derive de la adjudicación 
de la presente adjudicación, quedando por tanto sometida, a las disposiciones en materia de 
obligaciones y contratos contenidas en el Código Civil, y expresamente en las relativas a 
incumplimiento y resolución del contrato. 

 
 

29.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
En cumplimiento del artículo 83 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, mediante el que se regula las prestaciones de servicios sin acceso a 
datos personales, la entidad adjudicataria se compromete a informar a su personal de que está 
totalmente prohibido acceder  a datos personales propiedad de UNIÓN DE MUTUAS quedando sujeto 
en todo caso a la obligación de guardar secreto profesional respecto de los datos de carácter personal 
e información confidencial a los que pueda o haya podido tener acceso, con motivo de la prestación 
del servicio.  
 
La entidad adjudicataria, responderá personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido, en 
caso de incumplimiento del párrafo anterior.  
 
La entidad adjudicataria, reconoce que UNIÓN DE MUTUAS queda exonerada de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por el incumplimiento por parte de la entidad adjudicataria en 
el caso de que los datos personales sean comunicados o utilizados incumpliendo las estipulaciones del 
presente documento.  
 
Por el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente documento, la entidad adjudicataria 
será considerada como responsable, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente, así como de cualquier reclamación que por los interesados se interponga, y de la 
indemnización, que en su caso, procediere a favor del afectado que, ejercite la acción de 
responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos. 
 
La entidad adjudicataria vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido 
del contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la 
ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que 
UNIÓN DE MUTUAS autorice por escrito, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la 
ejecución del contrato. 
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ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y APORTACIÓN DE OFERTAS. 
 

 
I.- DATOS A RELLENAR POR LA ENTIDAD PARTÍCIPE. 
 
A.- Datos de identificación de la entidad partícipe. 
 
Nombre y Apellido/ Razón Social de la Empresa: 
 
CIF/NIF:  
 
Teléfono:_______________________ Fax:___________________ email:  ____________________ 
 
 
B.- Datos de identificación del representante del/la licitador/a. 
 
Nombre y Apellidos:  
 
NIF:  
 
Teléfono:________________________Fax:____________________email:____________________ 
 
 
C.- PYME: Si ___ / No ___  
 
 
 
II.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA EN SOBRE CERRADO: 
 
SOBRE 1: OFERTA 

 
En _______________ a ___ de _________de 201_ 

 
 
 
 
               

Fdo. Entidad Partícipe. 
 
 
 
III.- DATOS A RELLENAR POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

 
 
 
 
 
 

 
Fecha y hora de Presentación                                                                                Firma y Sello 

 


